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- La Mañana de Neuquén (Av.Argentina y Ministro González) de 

Lunes a Viernes de 13 a 16 hs. 

- La inscripción ON LINE es sólo para personas que no residan 

en Cipolletti, ni en Neuquén Capital. Para efectuar la misma se 

podrá ingresar en www.cipolletti.gov.ar a partir de fecha a 

confirmar.

Para la Prueba de 4 km.: 

- Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos)  de Lunes a 

Viernes de 19 a 22 hs./ Sábados de 10 a 13 hs.

- Paseo Cultural (Fernández Oro-desde Brentana hasta España) 

Sábados y Domingos de 19 a 23 hs.

- La Anónima (Ecuador y La Esmeralda) de Lunes a Sábados de 

10 a 13 hs. y de 18 a 21 hs.

- Parque Rosauer (Mariano Moreno y Mengelle) de Lunes a 

Viernes de 19 a 22 hs.

- Plaza San Martín (sobre calle Roca) de Lunes a Sábados de 10 a 

13 hs. 

Por otro lado, desde la Dirección de Deportes se informó que el 

PROXIMAMENTE COMIENZAN LAS INSCRIPCIONES A LA 32° CORRIDA CIUDAD 
DE CIPOLLETTI

fuente laboral, también nos encontramos con jóvenes y 

adolescentes que encuentran una mayor disponibilidad de 

alcohol. Se trata de la venta de alcohol a jóvenes de 18 años y 

menores, lo que es preocupante por el efecto en la capacidad 

cognitiva, si ya desde esa edad comienzan a habituarse a 

tomar”.

Para Dell Orfano, cualquier legislación debe considerar los 

aspectos referidos a la producción, como son los 

bromatológicos, y los consumidores del producto, que se no 

sean menores de edad y la cantidad de alcohol que se les vende.

Respecto de la posibilidad de generar una normativa sobre la 

producción de cerveza artesanal, Vera expresó su interés en 

que se aborde el tema. Además, valoró que desde el C.D. se 

convoque a la Facultad de Medicina para realizar un aporte. El 

decano precisó: “nosotros lo enmarcamos en la misión social, 

no sólo de la Universidad sino de todas las instituciones. Todo lo 

que hacemos es en función del beneficio de la comunidad”.

Otro punto que resaltó Vera es el alcance territorial de la 

temática. “Trabajar sobre esto en una ciudad y en otra de 

manera separada es poco eficiente. Por eso se planteó el 

trabajo en conjunto e integrar”, indicó el decano, que también 

valoró la posibilidad de trabajar en conjunto con la Agencia 

para la Prevención y Asistencia de las Adicciones, por la 

experiencia y aportes que puede hacer.

El Concejo Deliberante (C.D.) de la Municipalidad de Cipolletti 

ya tiene en agenda legislar sobre la producción de la cerveza 

artesanal, dado el importante crecimiento de los últimos años.

Con el fin de darle un abordaje integral, la presidente del poder 

legislativo, María Elisa Lazzaretti, convocó a Mabel Dell Orfano 

y Viviana Pereyra de la Agencia para la Prevención y Asistencia 

de las Adicciones, y al decano de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional del Comahue, Miguel Vera.

Dell Orfano indicó que la inquietud surgió de la cantidad de 

habilitaciones para las fábricas de cerveza en la ciudad, y 

añadió: “la preocupación nace porque, si bien se trata de una 

APOYAN TRATAMIENTO DE NORMATIVA SOBRE CERVEZA ARTESANAL

Las inscripciones comenzarán el próximo miércoles 22 de 

febrero. En el caso de la familiar el cierre de las mismas se 

efectuará al completarse los cupos previstos y la inscripción 

será gratuita. Mientras que en el caso de la carrera profesional 

el cierre de las inscripciones será el 7 de marzo o hasta agotar el 

cupo previsto (lo que suceda primero), el costo de inscripción 

será de $300 pesos.

Para la Prueba de 10 km.:

- Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos) de Lunes a 

Viernes de 19 a 23 hs./ Sábados de 10 a 13 hs. 

- Paseo Cultural (Fernández Oro-desde Brentana hasta 

España) Sábados y Domingos de 20 a 23 hs.



Desde el área de Economía Social se informa que el jueves, a las 

20 hs., en el 5 piso de Yrigoyen 379, se realizará una reunión con 

el Grupo Founders y los emprendedores que fueron 

reconocidos con el premio Estímulo Emprendedor Cipoleño, 

para darle forma al Mentoreo de Negocios.

Viviana Verdugo, Lisely Bustingorry, Paola Brunetta, Sonia 

Kobelinsky, Jessica Bowen, Claudia Brunetta, Marlin Mella, 

María Ríos, Bárbara Villagra y Teresa San Martín recibieron su 

premio el 19 de noviembre de 2016, en el marco de las Ferias 

Navideñas impulsadas por Economía Social.

Desde el mencionado sector también se impulsó a un grupo de 

emprendedores que a través de la guía del Grupo Founders 

logró acceder al programa “Capital Semilla”. 

MENTOREO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS

Los vecinos interesados podrán anotarse con fotocopia de 

DNI, este sábado 11 y domingo 12 de 19 a 23 hs en el stand 

exclusivo de los talleres. En tanto para el lunes 13 de 8 a 13 

horas se realizarán inscripciones en la delegación de Arenales 

345.

Los cupos son limitados y podrán anotarse a partir de los 15 

años en adelante.

Los talleres ofrecidos son: Calado en Madera, Carpintería en 

Fibrofácil, Construcción en Seco, Corte y Confección 

(Costura), Envasado de Frutas y Hortalizas, Goma Eva, 

Marroquinería, Masoterapia, Muñequería Country, Panadería, 

Peluquería, Pintura Decorativa y Decoupage, Porcelana Fría, 

Repostería, Reciclado en Madera, Tejido en Dos Agujas y 

Crochet, Telar Mapuche, Mecánica del Automotor y 

Electricidad Domiciliaria.

Debido a la importante demanda y a la creciente expectativa 

del comienzo de los Talleres Aprender Para Emprender, la 

Dirección de Asuntos Vecinales comenzará a realizar las 

inscripciones este fin de semana en el Paseo Cultural 2017.

SE ABREN LAS INSCRIPCIONES A LOS APE EN EL PASEO CULTURAL 2017

Remeras y Chips (corrida profesional) de 9 a 16 hs.en:

- Universidad de Flores (Mengelle casi Pacheco) 

El sábado 11 de marzo se realizará una nueva edición de la 

Corrida más convocante de la Región, comenzando a las 19 

hs.con la entrada en calor a cargo de Jessica Cirio con una 

clase de Zumba. A las 20 hs. largará la prueba familiar (4 km.), 

mientras que a las 21.30 hs. será el turno de los corredores de 

élite (10 km.), quienes ya comenzaron a confirmar su presencia.

sábado 11 de marzo se entregarán las remeras para participar 

de la 32° Corrida ciudad de Cipolletti en los siguientes lugares: 

Remeras de 8 a 15 hs. en:

- Complejo Deportivo Municipal (Mariano Moreno y Tte. 

Candelaria).

- Estadio Municipal (Naciones Unidas y Arenales).

- Centro Cultural Municipal (Toschi y Tres Arroyos).

La Municipalidad de Cipolletti, a través del Departamento de 

Tránsito informó que a comienzos de la presente semana, 

personal de inspectoría motorizada en conjunto con personal 

policial de la Unidad 24ª realizaron un patrullaje por la zona del 

barrio Luis Piedrabuena.

Durante el control de tránsito se retuvieron 3 motos, todas por 

f a l t a  d e  d o c u m e n t a c i ó n ,  y  s e  l a b r a r o n  4  a c t a s 

contravencionales. Así mismo se informó que se continuará 

llevando a cabo controles en diferentes puntos de la ciudad. 

MUNICIPIO CONTINÚA REALIZANDO CONTROLES EN EL TRÁNSITO
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recursos, poniendo en valor los mismos. Fortaleciendo y dando 

a conocer los atractivos como verdaderos espacios 

funcionales.

Los premios a la Categoría Residente son: 1er. puesto: Tarde de 

SPA en Nandó Apart Hotel y 1 vino. Mientras que para el 2do. 

puesto: Kit de productos regionales de "del Laurel" y 1 vino. Para 

la Categoría Visitantes (no residentes) en 1er puesto: Cena para 

2 personas en Fusione Restaurante y 1 vino, y para el 2do. 

Puesto un Kit de productos regionales de "del Laurel" y 1 vino. 

También se llevará a cabo un sorteo de un vino regional 

gentileza de Vinoteca La Masía, entre las personas que en la Fan 

Page de Facebook comenten las fotos participantes. 

Quienes deseen obtener más información pueden dirigirse a la 

Dirección de Turismo, ubicada sobre Ruta Nacional 22 km. 1214 

o comunicarse al 477-2450, o por correo electrónico a: 

turismocipolletti@gmail.com.

NUEVA EDICIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DESCUBRÍ CIPOLLETTI 

La Dirección de Turismo, abre convocatoria para el concurso 

Descubrí Cipolletti, destinado para  residentes y visitantes. 

Hasta el 31 de marzo habrá tiempo de participar y enviar la foto 

a turismocipolletti@gmail.com. Será requisito para participar 

completar una encuesta breve.

El objetivo es difundir como destino turístico a la ciudad de 

Cipolletti, invitando a la comunidad a desarrollar una actividad 

plenamente agradable y  saludable, de bajo impacto sobre los 
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